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REGISTRO DE CAMPO [2] ESC. DEL PARQUE* 
Día: viernes 17 de septiembre de 2004 
AA (con SL) 
Notas de campo correspondientes al día viernes 17 de septiembre de 2004. Realizadas 
por AA y SL durante y posteriormente al trabajo de campo en la escuela. 

Convenciones: 
Letra normal: relato de acontecimientos por parte del investigador. 
Comillas: “textuales cuando hay discurso indirecto”. 
Doble paréntesis ((gestos y movimientos que acompañan el discurso oral, cambios de 
ritmo o tono especialmente significativos, se indican a continuación de la expresión 
enfatizada)) 
Corchetes: [impresiones e interpretaciones del investigador en el momento]. 
(...): Fragmentos de la conversación que no se reconstruye por falta de registro. 
D: Directora 
S: Secretaria 
B: Bibliotecaria 
Ma: maestras 
Ao/a: alumnos/as. 
JJ: enviada de Johnson & Johnson para dar una charla de educación sexual 
AA: investigador 
SL: investigadora 

Llego a la escuela temprano, a eso de las 12:35 hs. Espero encontrar al alumno con su 
capucha negra esperando sentado frente a la escuela. No está allí. Recuerdo que ayer le 
decía a un compañero que hoy no vendría. Hoy hay muy pocos alumnos esperando 
afuera. Me siento a esperar frente a la escuela, en el mismo lugar que ayer. Se acerca un 
alumno pequeño y me saluda con un “hola”. Luego me da un beso [me sorprendo]. Va a 
sentarse en la puerta contigua a la mía. A los pocos minutos vuelve a acercarse, esta vez 
con dos compañeros: “¿hasta cuándo vas a estar vos acá?” “Tres o cuatro semanas más”, 
le respondo. Vuelve a sentarse a su lugar. 

Habíamos quedado con SL que nos encontraríamos a las 13:00 hs. en la puerta del 
colegio para entrar juntos y permanecer allí durante todo el turno tarde. Ella llega a la 
hora convenida. Cruzo la calle y voy a su encuentro. Acordamos algunas cosas para 
hacer una vez que estemos dentro de la escuela. La lista incluye: arreglar los horarios 
para observar horas de Matemática y Prácticas del Lenguaje en 6° grado durante la 
semana que viene; charlar con las maestras de 3° y 5° grado para explicarles el proyecto 
y, si aceptan, arreglar una entrevista para la semana entrante; pedir los registros de los 
alumnos para saber la profesión de los padres y el lugar donde viven; charlar con la 
bibliotecaria para que nos cuente el funcionamiento de la biblioteca; preguntarle a la 
directora si es posible entrevistar a la maestra de 5° grado que está de licencia; charlar 
con la directora para saber cómo funciona la cooperadora y preguntarle por qué le parece 
que los alumnos eligen esta escuela ya que hay otras dos que quedan a una cuadra de 
distancia. 

Ingresamos a la escuela a las 13:00 hs. En la puerta están las maestras de Matemática y 
Prácticas del Lenguaje de 6° y 7° grado. Las saludamos, al igual que a la secretaria y la 
directora, a las cuales nos encontramos a los pocos metros. La directora invita a SL a 
moverse libremente por la escuela: “AA ya está canchero en esto”. Vamos hacia el patio 
porque los alumnos ya están formados para saludar. Nos ubicamos por detrás de todos 
los grupos. La directora saluda a los chicos: “buenos días alumnos”. Todos le contestan 
al unísono: “Bue-nos días se-ño-ri-ta” ((en voz alta, casi gritando)). “Pueden pasar a las 

                                             
* Los nombres de las personas que aparecen en este registro han sido modificados para preservar 
el anonimato. 
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aulas”, les dice la directora. Los grupos comienzan a distribuirse en sus aulas. Dos 
alumnos ingresan a la escuela a las 13:10 hs. 

La directora acompaña al grupo de 1er. grado e ingresa al aula con ellos. La esperamos 
fuera del aula para hacerle una consulta; cuando sale se reúne con nosotros en el patio. 
Nos comenta que los alumnos de 6º y 7º tienen programada una charla de Educación 
sexual con una persona enviada por la empresa Johnson & Johnson, que tendrá lugar en 
la biblioteca. Nos explica que para los de 7º no es una actividad nueva porque ya lo 
hicieron el año pasado. Nos dice que los alumnos de turno mañana ya tuvieron la charla. 

AA: “¿Vienen a dar esa charla directamente o tienen que pedirle permiso a los padres?” 

D: “Sí, sí, aunque es una cosa muy simple lo que les pasan, lo hacemos para evitar 
problemas, ¿viste? Porque quizás tenés a un papá un poco tabú. Igual antes, hace cuatro 
o cinco años atrás, sí a lo mejor era más problemático, pero ahora no, los padres están 
de acuerdo. Y si alguno no está de acuerdo, bueno, el chico se queda arriba, haciendo 
otra actividad. Pero quizás eso era más antes, ahora no. Además estos chicos ya saben 
todo. Igualmente la charla aborda algunas cuestiones de educación sexual, luego le 
regalan a las nenas unas toallitas femeninas, y ya está. Y yo siempre digo que estas 
actividades que son gratuitas, hay que aprovecharlas todas. La maestra de 6° siempre 
está buscando y aprovecha mucho estas actividades. Viste además que 5° el otro día fue 
a Aguas Argentinas. Si está el servicio, hay que aprovecharlo”. 

AA: “Otra cosa que nos interesaría es consultar los registros de los alumnos como para 
saber la profesión de los padres y dónde viven, para ver si son de la zona o vienen de más 
lejos”. 

D: “Sí, yo puedo decírtelo también. Vienen del Barrio Rivadavia, del Barrio Illia, de la 
Villa 1-114. El problema es que el registro lo tienen en este momento las maestras en sus 
cursos. Cuando los traigan, se los junto para que puedan verlos”. 

Acordamos con la directora en consultar más tarde los registros de los alumnos. Luego, 
nos dice que quizás nos interese observar la clase. Nosotros asentimos. Entre tanto 
volvemos al patio y nos quedamos conversando cerca de la puerta del aula de 3º grado. 
Como la puerta está algo abierta, SL observa cómo los chicos colocan pequeños 
mantelitos y un vasito en cada mesa, ya que ha llegado el carrito con los alimentos. A 
juzgar por los alimentos que hay en el carrito, cada alumno recibe un vaso de leche, un 
sandwich de jamón y queso y un alfajor. Un muchacho y una chica se encargan del 
reparto. Los saludo; ellos responden al saludo sonrientes. SL alcanza a ver a la maestra 
del grado. Es una señora grande y está hablándoles a los alumnos, de pie detrás de su 
escritorio, sobre las faltas de ortografía que ha encontrado en el cuaderno de uno de los 
chicos, de quien dice el nombre [por esta mención de la maestra, a SL le parece una 
maestra “tradicional” y, a la vez, le disgusta el modo en que realizó el señalamiento al 
alumno]. Sobre el escritorio de la maestra hay dos germinadores. Los alumnos están 
sentados en grupos de cuatro. 

A continuación, caminamos acercándonos al salón de la biblioteca y vemos bajar del piso 
superior a un grupo de alumnos junto con una maestra. Saludamos a la maestra de 6° 
que baja con su grupo. La directora nos dice que pasemos. Nosotros le comentamos a la 
maestra de que nos interesaría ver la clase. La maestra dice que no tiene problemas en 
ello. Sugiero que SL asista a la clase, mientras yo observo la clase de Plástica de 1er. 
grado. SL espera a que bajen todos los alumnos para ingresar al salón. Las alumnas y los 
alumnos forman dos filas en la puerta, una de varones y otra de chicas. Baja la maestra 
de 7° con más estudiantes. Las dos maestras esperan a que estén bien alineados antes 
de darles el permiso para ingresar [esto le llama la atención a SL]. SL ingresa a la 
biblioteca; yo me retiro. 
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En el salón está la bibliotecaria, de pie detrás de su escritorio, y la enviada de Johnson & 
Johnson, parada detrás del aparato de TV y video que está apoyado sobre un estante 
amurado a una de las paredes. Los alumnos van ingresando y quedan ubicados del 
siguiente modo: 
 

                                                                                                                                       Mesa sobre la que están sentados tres alumnos 
 

        Bibiotecaria 
Sector ocupado por dos filas de sillas 
en los que se sientan 12 alumnos. 

 
Sector ocupado por 11 alumnas 
sentadas en el piso. 

TV y video 
 
 
 

 
 
 

Puerta        Mesa sobre la que están sentados cinco alumnos  
 
 
 
Luego de los alumnos, entran al salón las maestras y luego la directora, quien le dice a la 
bibiotecaria que corra las cortinas para que se pueda ver bien, y pregunta a la de JJ si se 
ve bien el video. JJ hace una prueba y se ven las primeras imágenes [¡La directora está 
en todo!]. La directora mira la pantalla y dice que se ve bien, entonces sale de la 
biblioteca. En ese momento ingreso al salón y permanezco de pie, en el único lugar que 
queda libre. El salón está colmado de alumnos y hay silencio. JJ se dirige a los chicos: 

JJ: “Buenas tardes a todos”. 

Los chicos responden al saludo. 

JJ: “¿Tienen idea de qué vamos a hablar hoy?” 

Aa: “Del desarrollo”. 

JJ: “De la adolescencia, del crecimiento, del desarrollo, muy bien ((asintiendo con la 
cabeza)). Vamos a ver un video que habla de eso y después vamos a charlar un poquito. 
Los de 7º seguro todo esto lo tienen un poquito más claro porque ya lo vieron el año 
pasado. (...) El desarrollo comienza a esta edad que tienen ustedes y produce cambios. 
¿Por ejemplo, cambios en qué?” 

Alumna sentada en el piso, en la primera fila: “En el cuerpo”. 

JJ: “En el cuerpo, muy bien. ¿Y qué cambios?” 

Hay mucho silencio, tanto mientras habla JJ como cuando hace una pregunta. J 
repregunta: “¿Qué aparato empieza a funcionar en la adolescencia?” 

Alumno sentado en primera fila: “El cerebro”. 

JJ: “¡El cerebro esperamos todos que ya haya comenzado a funcionar mucho antes!” 
((sonriendo)). 

Hay algunas risas aunque en tono muy bajo entre los chicos. 

JJ vuelve a hacer la pregunta. 

Alumna sentada adelante: “los ovarios”. 

JJ: “Bien. Los ovarios. ¿Pero cómo se llama el aparato que comienza a funcionar en esta 
edad? No es ni el respiratorio, ni el circulatorio”. 

Ao: “Reproductor”. 

JJ: “El aparato reproductor, muy bien”. 

    
    
    
   
 
    JJ
    
    

Ventanas  
 
Armarios bajos 
 
Anaqueles con 
libros 
 
Sillas ocupadas por 
5 alumnas. 
 
Sillas ocupadas por 
9 alumnas y un 
alumno 
 
Maestra de 7º 
Maestra de 6º 
 
Observadora 
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La maestra de 7° se dirige en voz muy baja a la de 6°, sentada a su lado: “¿Quién lo dijo, 
sexto no?” 

La otra maestra asiente. 

“Muy bien 6°”, dice la maestra de 7° en voz baja. 

Los alumnos de los dos grados se han sentado mezclados, y están en su mayoría de 
espaldas a las maestras, de ahí que les cuesta reconocer a ellas quién responde 
correctamente. [No puedo dejar de pensar cómo la maestra de 7° con este comentario ha 
extendido el desempeño de una alumno que respondió bien a la totalidad del grado.] 

JJ: “¿Y para qué sirve el aparato reproductor?” 

Ao: “Para tener hijos”. 

JJ: “Muy bien. Bueno, vamos a seguir charlando de esto luego de ver el video. Todo lo 
que les interese charlar, lo vamos a poder conversar después de ver el video” (y agrega 
indicaciones para que escuchen atentamente la cinta). 

Comienza a correr el video. Los alumnos escuchan en completo silencio. El material 
incluye explicaciones sobre el funcionamiento del aparato reproductor femenino y luego 
del masculino dadas por especialistas, aunque en la cinta predominan las respuestas 
que dan varios adolescentes a preguntas vinculadas con el tema. [Los comentarios de los 
adolescentes me despiertan simpatía y me parecen un buen recurso para lograr la 
identificación de los alumnos espectadores, pero muchas de las respuestas que dan son 
erróneas o parciales, y no se retoman a mi criterio suficientemente en los trayectos en los 
que hablan los especialistas. Asimismo, me parece que la cinta incluye pocos gráficos 
que ayuden a comprender mejor el funcionamiento de los aparatos reproductores.] 

La cinta continúa corriendo. Observo que los alumnos se han separado por género al 
ubicarse en el salón: un grupito de nenas bien adelante, sentadas en el piso; detrás, 
sentados en sillas, un grupo de varones; detrás de ellos nuevamente un grupo de chicas 
y en las mesas de los costados, varones. Los alumnos no conversan entre sí. Sólo observo 
algún pequeño comentario en voz muy baja que se hacen entre los varones que están 
sentados a mitad del salón, cerca de las ventanas. También aparecen risas aunque muy 
tenues cuando en el video los adolescentes entrevistados explican con sus palabras 
cambios corporales o dicen “pene”, “lolas”. Observo que varias de las chicas que están 
sentadas al final del salón mientras miran el video se han llevado una de sus manos a la 
boca, tapándola o mordiéndose las uñas. Luego, observo que las maestras miran 
fijamente a un grupito de alumnos que sólo ha intercambiado un comentario en voz baja. 
[No entiendo por qué no permiten que los alumnos comenten en voz baja lo que ven, 
como cuando uno mira cualquier video con otro, y más tratándose de un tema que 
genera tanto interés.] 

El video finaliza con una serie de preguntas escritas en la pantalla, que de atrás no se 
leen nada bien. JJ detiene la cinta y se dirige a los chicos: “¿Se entendió? ¿Sí?” 

Algunos alumnos asienten con la cabeza, pero todos permanecen en silencio.  

JJ aclara a los chicos que los cambios se producen paulatinamente, que deben tener 
paciencia porque no suceden de un día para el otro. Luego agrega: “La etapa del 
desarrollo en realidad se completa... ¿a qué edad será?” 

Ao: “Después de los dieciocho”. 

JJ: “¡Exactamente! ((con énfasis)). ¿Y ahora, qué cambios empiezan a aparecer?” 

Ao: “En el cuerpo”. 

JJ: “Sí, en el cuerpo. ¿Pero qué cambios?” 

Hay mucho silencio. [Me parece que los alumnos están bastante cohibidos.] Finalmente 
una de adelante alumna dice: “Crecen los pechos”. 
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JJ: “Sí, claro, crecen los pechos, las lolas como decía la chica del video”. 

Hay algunas risitas en tono bajo. 

JJ: “¿Y es muy terrible esto? Por que tienen cara de «¿qué está diciendo?» No, esto no es 
nada raro, es normal”. 

A continuación JJ dice que las niñas deben cuidar la zona de los pechos, que se trata de 
una zona sensible, y que por lo tanto hay que evitar tanto golpearse como que te golpeen. 
Indica a los varones la importancia de tratar con cuidado a las chicas. Y luego agrega: “Y 
los varones, ¿también tendrán una parte delicada? ¿Cuál será?” 

Hay risas ahora un poco más altas entre los chicos. 

Ao: “El pene”. 

JJ: “Sí, aunque hay una parte del cuerpo del varón aún más delicada”. 

Un alumno de adelante: “Los huevos”. 

Hay risas de los alumnos. 

JJ: “¿Cómo los huevos? ((sonriendo)). Parece que estamos en una pollería y pedimos 
«deme tanto de huevos». No, son grandes y es importante que usen el lenguaje como 
corresponde, llamando a cada parte por su nombre. ¿Cómo se llama a esa parte del 
cuerpo?” 

El mismo alumno que contestó antes: “Testículos”. 

JJ: “Testículos, muy bien. Entonces a partir de ahora, los varones también tienen que 
cuidar mucho esa zona. ¿Por qué? ¿Qué puede pasar si uno recibe un golpe muy, muy 
fuerte, además de un intenso dolor?” 

Un alumno sentado en una de las mesas junto a los anaqueles: “Que no podés tener 
hijos”. 

JJ: “¿El hombre puede volverse...?” 

Ao: “Estéril”. 

JJ: “Estéril, exacto. ¿Y por qué? ¿Qué van a dejar de fabricar los testículos?” 

Ao: “Bebés”. 

JJ: “Sí, indirectamente no se va a dar la posibilidad de tener un bebé, pero en los 
testículos lo que se fabrica es el semen [explica qué es] y por eso es tan importante 
cuidar esa zona, ya que significa perder la posibilidad de tener hijos, al menos, hijos 
propios. Y las chicas, no tienen tampoco que golpear o pegar a los varones en esa zona. A 
menos que estén muy en peligro”. [No sé si este último comentario es pertinente, lo dice 
con tono levemente más bajo y con algo de ironía, no sé si las chicas están 
comprendiendo.] 

Mientras JJ continúa hablando de la consistencia del semen, sus diferencias con la 
orina, y el tema de la eyaculación nocturna, observo a la bibliotecaria. Esta de pie, detrás 
de su escritorio, y saca papeles de su armario, los recorta y los pega sobre otros que tiene 
en su escritorio. La observo varios minutos más y noto que en ningún momento aparta la 
mirada de su tarea. [¡Está totalmente ajena a lo que está sucediendo!] La maestra de 6° 
se levanta de su silla y sin moverse del sitio, le llama la atención al mismo alumno al que 
antes habían mirado fijamente las dos. [Noto que este alumno conversó con el que tenía 
al lado segundos antes, pero sigo sin entender por qué le llaman la atención.] 

JJ: [Refiriéndose a las eyaculaciones nocturnas]. “¿Y eso es bueno o malo?” 

Ao: “Bueno”. 
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JJ: “¡Muy bueno, exactamente! ((con énfasis)), porque así el varón se da cuenta de que su 
aparato reproductor ya está funcionando. ¿Y cómo se llama cuando el varón provoca la 
salida de semen intencionalmente? 

No hay respuesta en los alumnos. 

JJ: “¿Qué le pasa al pene?” 

Ao ((sonriéndose)): “Se para”. 

Hay risas entre los chicos. 

JJ: “Se para, la palabra correcta es que el pene se erecta. ¿Y qué sale después? Semen. 
Bueno, eso es lo que significa para el varón la masturbación. Y esto trae sensaciones 
nuevas, y es muy normal que lo haga. Igual aunque no lo haga, su aparato reproductor 
va a funcionar igual. Y si lo hace, no le va a pasar nada malo al cuerpo. Nada se va a 
caer, ni nada. Esto tiene que ver con ir explorando funciones nuevas del cuerpo. Y en 
una chica, ¿también hay una forma de darse cuenta cuando empieza a funcionar su 
aparato reproductor?” 

No hay respuestas. 

JJ: “¿Dónde está el aparato reproductor femenino? ¿En qué zona del cuerpo?” 

Hay risas de parte de los chicos. Nadie contesta. 

JJ: “Acá, en la zona de la cadera, debajo del ombligo ((colocando sus manos a la altura de 
las caderas)). El aparato reproductor femenino, a diferencia del masculino que es 
externo, es interno. Pero hay señales de que empieza a funcionar. Por ejemplo, ¿qué 
puede comenzar a salir?” 

Una alumna de adelante: “Sangre”. 

JJ: “¡Sangre! ((dándole un tono tragicómico)) Pero eso no es nada malo, no indica que 
nada se dañó, sino que aparece cuando llega...” 

Otra alumna de adelante: “La menstruación”. 

JJ: “La menstruación, exacto. ¿Y antes? ¿Qué otro fluido puede aparecer? Blanquito, a 
veces amarillito”. 

Aa: “Flujo”. 

JJ: “Muy bien, que es una mocosidad que sirve para... ¿Saben para qué sirve? Protege la 
vagina de posibles infecciones. ¿Y dónde podemos contraer una infección?” 

Alumna de adelante: “En un baño”. 

JJ: “En un baño  público, sí”. 

Continúa el clima de gran silencio que se ha mantenido desde que comenzó la charla. 
Apenas se observan cada tanto comentarios entre algunos alumnos, en voz muy baja. 
Suena un timbre. Cada tanto pasan colectivos por la calle, haciendo bastante bullicio. La 
bibliotecaria continúa absorta en sus tareas. A esta altura de la clase, algunos alumnos 
miran hacia otro lado, sobre todo los varones [creo que se están dispersando y con razón, 
la clase parece ahora más centrada en temas higiénicos y relativos a las niñas]. 

JJ: “¿Y quién es el médico especialista en estos temas?” 

Alumna de adelante: “El ginecólogo”. 

JJ: “Muy bien. ¿Y la primera menstruación a qué edad puede venir?” 

No registro respuestas, pero hay algunas adelante. 

JJ: “A los catorce, a los doce, ¿y a los diez? ¿Puede venir?” 

Alguna alumna asiente con la cabeza. 
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JJ: “Sí, a los diez algunas chicas ya comienzan a menstruar. Y es normal, como también 
es normal que hay chicas que comiencen recién a los catorce y a los quince. Esto es 
perfectamente normal y no hay que preocuparse si no me viene ya, porque cada chica es 
diferente. ¿Y qué sale cuando la mujer está menstruando?” 

Otra alumna de adelante: “Sangre”. 

JJ: “¿Y de dónde viene esa sangre?” 

Alumna de adelante: “De los ovarios”. 

JJ: “Los ovarios no producen sangre, producen óvulos. ¿Saben de dónde proviene? 
Proviene de un colchoncito que se forma en el útero y que permite que allí se aloje el 
óvulo [explica cómo cuando no se produce la fecundación, esto da lugar a la aparición de 
la menstruación. Me parece que la explicación es algo rápida, y al no tener ningún 
gráfico anatómico, queda poco claro todo el proceso. Tampoco se habla en ningún 
momento de embarazo y anticoncepción]. 

Las nenas de adelante y las de atrás asienten con la cabeza.  

JJ: “¿Y se puede hacer de todo cuando una chica está con la menstruación?” 

Aa: “No”. 

JJ: “¿Qué es lo que no se puede hacer?” 

Aa: “Correr”. 

Aa: “Meterse a la pileta”. 

JJ aclara que, por el contrario, la actividad física hace muy bien. Y que la precaución de 
no meterse a la pileta tiene que ver con el respeto a las otras personas que se bañan. 
También indica la importancia de bañarse mientras se está menstruando. 

La maestra de 7°, como en otras oportunidades de la charla, conversa muy bajo con la 
maestra de 6° y mueve la cabeza negativamente. A pesar de que estoy parada detrás de 
ellas no escucho lo que dicen. [Me da bronca no escuchar lo que dicen. Prácticamente se 
hablan al oído. Parece que la maestra de 7°, que es joven, desaprobara algunas 
intervenciones de JJ, aunque no puedo afirmarlo. Parece una persona bastante 
disconforme con todo.] 

Un grupo de chicos conversa en voz muy baja. La maestra de 7° interviene con un 
“¡shhh!” y los chicos dejan de conversar al instante. Nuevamente pasa un colectivo 
haciendo bastante ruido. Uno de los chicos del mismo grupo saca una moneda y la hace 
girar sobre una de las mesas. Las maestras no parecen advertirlo. 

JJ comienza a explicar cómo los varones deben higienizarse el pene y alude a las 
consecuencias de no hacerlo bien, comentando lo que es la fimosis. Entre los chicos hay 
algunas risas cuando en la explicación JJ nombra “pene”, “prepucio”, “cabeza del pene o 
glande”. Les dice a los chicos que es conveniente lavarse con jabón neutro, como el que 
se usa para lavar la ropa. Los varones parecen ahora más atentos. Muchos, sobre todo 
los que están sentados sobre las mesas laterales, tienen la espalda levemente inclinada 
en dirección de JJ. 

JJ pregunta si los alumnos tienen alguna duda. No hay respuestas. Un par de varones se 
despereza. JJ vuelve a preguntar: “¿Habían hablado del tema?” 

Algunos alumnos, en voz algo baja: “No”. 

JJ: “¿Y cuándo aparecen dudas, con quién hay que hablarlas?” 

Una chica: “Con mamá”. 

JJ: “Con mamá y con papá. No me van a decir como dijeron los chicos de otro colegio que 
las nenas con mamá y los nenes con papá. ¿Es tan así? Hoy en día una nena puede 
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hablar con el papá y un nene con su mamá, y si pueden juntarlos a los dos, mejor. [Creo 
que esta última posibilidad depende más de los padres que de los chicos, y de la cultura 
de cada hogar]. Lo importante es que entiendan que hablar de estos temas no tiene nada 
de malo, y que pregunten todo lo que quieran preguntar. Además este tema también lo 
van a seguir viendo con las seños. Ahora, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta?” 

No hay respuesta de ningún chico. 

JJ: “Bueno, quizás hablé demasiado yo, pero espero que puedan seguir conversando 
sobre estos temas. ¿Siempre son así, seños?, ¿tan tranquilos? [dirigiéndose a las 
maestras]. ¡Qué lindos grupos que tienen! Si todos los chicos se portaran como ustedes 
mi voz estaría mucho mejor. Pero eso no quiere decir que no pueden preguntar nada, 
¿eh? Bueno, espero que les haya interesado a charla. A las chicas tengo un regalito para 
hacerles, así que si salen primero los varones las chicas pueden acercarse. 

Los varones se retiran y yo tras ellos. La maestra de 6° sube con los chicos y la de 7° se 
queda con las chicas, que rodean a JJ esperando que les entregue dos toallitas. JJ aclara 
que una es para el período y otra para todos los días, y que ya pueden ponerlas en la 
mochila porque “uno no sabe cuándo puede venir”. [Creo que esto puede generar cierta 
expectativa constante en las chicas que aún no menstruaron, lo cual contradice en parte 
la idea de que hay que esperar los cambios corporales con tranquilidad, como enunció 
durante la charla.] 

En el momento en que SL ingresa a la biblioteca para observar la charla sobre educación 
sexual me dirijo hacia el aula de 1er grado. Los alumnos ya estaban en el aula de 
Plástica. Como no conozco a la docente de Plástica opto por ir al aula y pedirle a la 
maestra del curso que me acompañe y me presente. Ingreso al aula de 1er. grado; la 
maestra está sentada en el escritorio. Nos saludamos. 

Ma: “Sí, ayer te vi que andabas por acá. ¿Qué es lo que estás haciendo específicamente? 
Porque sé algunas cosas pero muy por arriba”. 

Le comento el proyecto. No logro pedirle que me acompañe al aula de Plástica porque 
inmediatamente después de comentarle el proyecto ella comienza a contarme sobre su 
trabajo. Lo que me cuenta me parece interesante. Al cabo de unos cinco minutos de 
charla le pido permiso para grabar lo que me dice. No tiene inconvenientes. 

AA: “Me interesaba mucho lo que me estabas contando sobre tu trabajo cotidiano”. 

Ma: “Claro. Yo trato de ayudar a los chiquitos que tienen problemas de aprendizaje y 
también problemas de conducta, porque hemos tenido casos en el colegio; casos de 
chiquitos con severos trastornos emocionales que, de pronto, ninguna institución los 
podía albergar. Había que contenerlos de alguna forma en el colegio, en la escuela. 
Hemos estado trabajando con las otras psicopedagogas y las psicólogas de la escuela de 
recuperación del distrito octavo”. 

AA. “¿Vos sos personal de esta escuela? 

Ma: “No, no, no, te explico. Yo pertenezco a... o sea, todas las integradoras, las 
recuperadoras, pertenecemos a la escuela de recuperación del distrito. Cada distrito tiene 
una escuela de recuperación; en este caso es el distrito octavo. Este distrito tiene un 
montón de profesionales: psicólogas, psicopedagogas, que las distribuye en las escuelas 
que por ahí tienen mayores problemas. Pero pertenecemos a la escuela de recuperación. 
Sería como que estamos en préstamo ((enfatizando)) en los colegios, tratando de ayudar 
a los chiquitos estos que tienen problemas de aprendizaje y problemas de conducta. 
¿Cómo trabajamos? Le brindamos un enfoque individual ((rápido y enfatizando)), 
tenemos en cuenta la problemática de cada chiquito y, en función de eso, elaboramos 
estrategias, o proyectos, o el plan de trabajo. Con respecto a los chicos que tienen 
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problemas de conducta, lo que hacemos es contenerlos; contenerlos y tratar, de a poco, 
de ir integrándolos al grado en el cual empezó el año. 

AA: “¿Quién hace la detección primaria de esos problemas? ¿Te los deriva la maestra?” 

Ma: “Sí, sí, sí, sí. Cuando empiezan las clases, yo me tomo el tiempo de ir a observar 
cada grado. En la escuela de recuperación ya te determinan el ciclo en que vas a 
trabajar: 1er. ciclo o 2° ciclo. Por ejemplo, acá trabajo en el 1er. ciclo. A la mañana 
trabajo en otra escuela en el 2° ciclo; integro una nena Down, la estoy integrando a 5° 
grado. Te cuento acá. Los primeros días de clase, me voy al grado, observo, e intento 
identificar a los chiquitos que tienen problemas, con la maestra, con la maestra. Después 
empiezo a trabajar con esos chiquitos. Por ejemplo, en 1er. grado permanentemente 
ingresan chiquitos; incluso han ingresado chiquitos sin escolaridad, o sea que jamás 
tuvieron escolaridad. Con estos chiquitos trabajo en forma individual y en el grado, para 
integrarlos. Otra cosa que yo hago en todos los colegios que voy es elaborar... las 
maestras de cada grado me apoyan en esto... hacemos talleres de valores. ¿Por qué? 
Porque en el último Congreso Internacional de Educación para el siglo XXI se decidió que 
hay cuatro aspectos fundamentales que tienen que estar en cada proyecto de las 
escuelas para el siglo XXI: conocer, aprender a ser, aprender a hacer, y aprender a vivir 
juntos. O sea, ¿de qué se habló? Se habló de una escuela integral, donde el aprendizaje 
de los valores sea tan importante como el aprendizaje de los conocimientos. Entonces es 
lo que yo hago; hago siempre talleres. Primero le pido autorización a la directora que 
siempre me ha permitido porque son talleres muy lindos. Trabajamos todas las formas de 
relación: trabajamos la amistad, los vínculos ¿no?, la responsabilidad, el respeto, la 
tolerancia, la no discriminación, sobre todo en este colegio que hay una población de 
muchos chiquitos extranjeros. Hay bolivianos, peruanos, paraguayos; entonces trabajo 
mucho con la discriminación”. 

AA: “¿Cómo te parece que los chicos se relacionan con eso?” 

Ma: “Los chicos, por empezar, ellos se creen que es un insulto tratar a otro de boliviano, 
paraguayo, boliviano, bolivi... Entonces empezamos a trabajar que no, que no es ninguna 
ofensa, porque pertenecen a su país de origen; como argentino... le digo: «si vos sos 
argentino y vas a otro país y te dicen argentino»... yo no me voy a sentir ofendida, me voy 
a sentir orgullosa de que me digan eso. Trato de que lo elaboren de esa manera, que no 
es un insulto ni es una agresión. Pero los chiquitos sí lo viven como una agresión porque 
se sienten extranjeros. Yo trabajo mucho, mucho, eso, con la discriminación. ¿Cómo 
trabajo? Yo les leo cuentos, después ellos le cambian el final a esos cuentos. También, en 
los grados superiores, que ellos elaboren cuentos con respecto a determinado tema; por 
ejemplo, la discriminación, la tolerancia, el respeto. [En ese momento se asoma la 
profesora de Plástica a la puerta del aula preguntando por un alumno de 1er. grado.] No, 
ese alumno hace muchísimo que no viene. Se quebró una piernita, esta enyesado. 

Profesora de Plástica: “¿Va a volver?” 

Ma: “Sí, va a volver; creo que va a volver”. 

Profesora de Plástica: “Porque si no le devolvía la cajita con todos los materiales”. 

Ma: “Creo que vuelve”. 

Profesora de Plástica: “Ah, bueno”. [La profesora se retira hacia su aula.] 

Ma: “Bueno, formamos grupitos y surge entre todos qué es la responsabilidad, qué es la 
tolerancia; todos estos temas surgen entre ellos. En 1er. grado, por ejemplo, hacen un 
dibujo expresando lo que entendieron, lo que sintieron; a partir de 2° grado lo ponen con 
palabras. Hemos tenido experiencias riquísimas, surgen cosas maravillosas trabajando. 

AA: “Contame alguna de esas experiencias”. 

Ma: ((risas)). De pronto surge, por ejemplo, la violencia, la violencia familiar. ¡Cómo los 
agreden en la casa...! Surgen temas... y temas en la casa, ¿no?, con la familia, con los 
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padres. Hay muchas familias ensambladas actualmente, entonces surge que tienen 
problemas porque no aceptan a la pareja del papá, que no aceptan a la pareja... y eso le 
causa muchos dolores a los chicos. Además estos chiquitos extranjeros... Otra 
experiencia, por ejemplo, en otra escuela, de un chico... justamente, por qué agredía y 
pegaba tanto, agredía tanto física y verbalmente a sus compañeros. Porque en la casa lo 
hacen. O chicos que son omnipotentes, que se creen que ellos tienen la razón y la culpa 
la depositan siempre en los demás. Siempre descubro que es la familia, siempre hay una 
familia por detrás que no lo acompaña, que no lo contiene; de alguna manera estas 
familias son las generadoras de ese tipo de conducta”. 

AA: “¿Vos accedés de alguna manera a la familia o trabajás sólo con el chico?” 

Ma: “No, no, no, no, sólo en la escuela lo podemos hacer. A los padres podemos sólo 
entrevistarlos y que cuenten un poquito, nada más. No podemos trabajar con los padres. 
Desde el punto de vista psicológico, sólo con la contención, que a mí me ha dado 
muchísimo, muchísimo resultado. Y el afecto, establecer lazos afectivos con los chicos. 
Me han preguntado muchas veces... soy muy nueva en esto, tengo pocos años de 
experiencia, apenas cuatro años. Pero vengo de secundario... o sea, en total tengo siete 
años de antigüedad en la docencia. Vengo del secundario”. 

AA: “¿Vos sos psicóloga?” 

Ma: “Soy psicóloga, pero nunca había trabajado porque me dediqué a mi hogar, a mis 
chicos. Después cuando me separé, acompañé un poco más a mis chicos y dije bueno, es 
tiempo de empezar a utilizar todos mis títulos. Empecé a desempolvar los títulos de la 
baulera; tenía el de psicóloga, el de profesora, un montón de cosas. Fijate vos, como yo 
les digo a los chicos, el estudio, el conocimiento, les va a otorgar poder y les va a permitir 
defenderse en la vida. Aunque piensen que esos títulos no los van a utilizar ahora, en 
algún momento de la vida sí pueden llegar a necesitarlos, como me pasó a mí. De pronto 
tuve que salir a trabajar y en una baulera me encuentro con todos los títulos archivados, 
llenos de polvo. Cuando empecé a trabajar tuve muchísima suerte, me llamaron de todos 
lados, incluso de colegios privados. Trabajo muchísimo, trabajo todo, todo el día. 
También hago consultorio y estudio ((enfatizando)), porque además hago cursos afines a 
la docencia y también a la psicología. Tengo amigos con los que estamos en la asociación 
de psicólogos y hacemos grupos de estudio de Freud. O sea, todo, todo eso, en siete años 
porque yo era ama de casa. Por ahí me preguntan cómo pude hacer con determinados 
chicos, cómo lo pude recuperar entre comillas, cómo pude ayudarlo a que salga adelante. 
Y yo creo que es amor y paciencia ((enfatizando)), toda la paciencia del mundo, todo el 
amor y toda la contención. Esa es la clave. Algunos me preguntan: ¿cómo hacés?, ¿cómo 
hacés? Paciencia, paciencia, paciencia, y amor ((enfatizando)). Te hablo de los 
chiquitos, de mi tarea, ¿no? Una maestra no podría dedicarles... contención y 
seguimiento, porque son muchos chicos. No puede brindarles ese apoyo individual a 
todos, entonces para eso estamos nosotras las recuperadoras”. 

AA: “En cuanto a los problemas de aprendizaje, que sería como la otra parte de tu 
trabajo...” 

Ma: “La otra parte. Bueno, buscar estrategias que le permitan empezar a resolver, a 
ejecutar y a resolver. Cada chico necesita cosas diferentes, ¿entendés?; esa es la suerte 
de mi trabajo, de poder dedicarme individualmente a cada uno de ellos. Hay chicos que 
no pueden, se pierden en el grupo, se pierden y necesitan a alguien al lado que los 
oriente, los ayude a comprender, a comprender las consignas. Y trabajando al lado de la 
maestra, ¿no? La maestra dice: «mirá, quiero que... a ver si puede con estas situaciones 
problemáticas». Entonces tenés que ver lo que te va pidiendo la maestra y viendo lo que 
el chiquito necesita. Hasta ahora he recuperado a muchísimos chiquitos. Lo que pasa es 
que a algunos se les puede solucionar rápido sus problemitas de aprendizaje; otros no, 
les lleva más tiempo. Pero, a la larga, todos terminan... si no tiene algún trastorno grave 
de personalidad o algún problemita neurológico, son chicos que salen. Serán más lentos 
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que los otros pero llegan, llegan, llegarán a 7° grado. Hay chicos que son super rápidos y 
pueden... a estos chiquitos les cuesta pero van a llegar. Con el tiempo llegan; es como 
que con el tiempo ellos pueden adquirir esa estructura de la que habla Piaget, que es tan 
real, porque si no tienen incorporada esa estructura es imposible seguir, ¿no? 

AA: “Yo te contaba que esta escuela tuvo muy buenos resultados en las pruebas. ¿Te 
llama la atención o no? Vos que estás precisamente ahí en el ojo del huracán”. 

Ma: Yo ingresé acá en el 2002 y ni me había enterado que habían tomado la segunda 
prueba; yo trabajo en el 1er. ciclo. Realmente... ((hace una pausa y se ríe)) tengo mis 
dudas. Porque son chiquitos que tienen muchos problemas; problemas afectivos, 
problemas sociales, socioeconómicos, son chicos muy carenciados. Eso influye, influye, 
porque no tienen los medios que tienen otros chicos para acceder... por ejemplo, 
computadora. En otras escuelas, los chiquitos de 1er. grado ya manejan computadora, 
tienen acceso a Internet, un montón de cosas que los ayuda, les provoca una apertura 
mental. Estos chiquitos no la tienen, estos chiquitos... ((pausa y baja el tono de voz)) no 
tienen, no tienen el apoyo de la familia, no tienen el estímulo de la familia. Porque si vos, 
de pronto, estás con un chico que es brillante te vas a dar cuenta que hay una familia 
por detrás; una familia que lo contiene, que lo apoya, que lo estimula. Cuando no hay 
eso es... por supuesto que hay chicos que tienen una estructura psíquica muy fuerte y 
pueden superar todas las dificultades, todas las dificultades que les presenta la vida, y 
pueden salir adelante. Pero son los menos. Entonces a mí me llama un poquito la 
atención. Si me escuchan acá me matan ((baja el tono de voz)). Yo creo que... no sé, no sé 
qué pasó. Yo detecto muchos, muchos problemitas. Fijate acá en esta población de 1er. 
grado, son veintiún chiquitos; que pueden resolver y elaborar son cinco, cinco. Lo vi ayer; 
pongo una pequeña situación y cinco resolvieron. Los otros me tuve que sentar uno por 
uno, uno por uno, para ayudarlos. Así que tengo mis dudas al respecto. Con la poca 
experiencia que tengo he tenido la suerte de trabajar en muchísimos lugares, hasta en 
lugares privados, y es fundamental el acceso que vos tenés a determinadas cosas, que ni 
los padres... son muchas cosas que convergen para que un chico sea brillante, que sea 
buen alumno. Por sí solos lo logran en muy pocos casos, pero es un porcentaje muy, muy 
pequeño. He conocido un chico que a pesar de todas sus dificultades llego a ser brillante, 
brillante profesional; pero es uno es cincuenta personas. Yo te hablo desde la poca 
experiencia que tengo, de siete años que llevo en esto. Así que tengo mis dudas. Porque 
yo veo que acá, ya te digo, hay cinco de pueden resolver, los otros diecisiete necesitan... 
me tengo que sentar uno por uno para que ellos puedan ejecutar algo de la tarea. Así que 
no sé qué pasó, no sé”. 

Apago el grabador. 

Ma: “Esto que te dije que dudo de los resultados no se lo digas a la directora porque me 
mata. Pero la verdad es que estos chicos carecen, carecen de muchas cosas. Tienen 
muchas heridas en el alma. Con todos esos problemas cuesta mucho el aprendizaje”. 

13:40 hs. toca el timbre de cambio de hora. La maestra tiene que retirarse. Va hasta el 
aula de Plástica a buscar a sus alumnos y los lleva a su aula. Me quedo un momento en 
el patio tomando notas; cuando vuelvo a pasar por la puerta del aula de 1er. grado la 
maestra sale a mi encuentro. 

Ma: “Después quiero decirte dos cosas. Más tarde, en algún momento libre lo 
charlamos”. 

La maestra vuelve a entrar a su aula. 

En ese momento finaliza la charla de Johnson & Johnson. Le pedimos a la directora los 
registros de los alumnos; luego de juntarlos nos los entrega. Nos sentamos con SL en 
una de las mesas de la biblioteca a analizarlos. Acordamos que sería interesante 



REGISTRO DE CAMPO [2] ESC. DEL PARQUE 
Viernes 17 de septiembre de 2004 

12

fotocopiarlos ya que contienen información interesante para la investigación. En el lugar 
se encuentran la bibliotecaria, la directora y la secretaria. Llamamos a la secretaria. 

SL: “Nos gustaría fotocopiar los registros porque tienen mucha información y se nos 
haría muy pesado copiarlos todos. ¿Puede ser?” 

S: “El problema es que la fotocopiadora que está acá no anda muy bien. Esperá que le 
pregunto a la directora”. [A la directora.] “Ellos quieren sacarle fotocopias a los registros 
pero la fotocopiadora de acá no funciona bien”. 

D: “Si ustedes quieren pueden ir a fotocopiarlos afuera. Acá a dos cuadras hay una 
librería que tiene fotocopiadora y conoce la escuela”. 

SL: “Si no hay inconveniente a nosotros nos ahorraría mucho tiempo”. 

D: “Sí, no hay problemas; los registros son de la Secretaría de Educación”. 

SL va a fotocopiar los registros a la librería. En ese momento ingresa un alumno a la 
biblioteca diciendo que perdió su lapicera mientras estaba mirando el video de Johnson 
& Johnson. La busca por el piso, debajo de las estanterías de libros, sin encontrarla. 

B: “¿No tenés para trabajar?” 

El alumno no responde. 

B: “Porque si no tenés para trabajar te presto la mía”. 

Le entrega la lapicera. 

B: “Antes de irte no te olvides de devolvérmela porque si no me quedo sin poder escribir”. 

El alumno se retira con la lapicera. Ingresa la directora; viene acompañada por un 
alumno que se queda esperando en la puerta de la biblioteca. 

D [a la B]: “Dice [una maestra] que necesita un planisferio más nuevo. Te lo dejo a él [al 
alumno que está en la puerta esperando] para que lo lleve”. 

La bibliotecaria se retira de la biblioteca acompañada por el alumno; al cabo de unos 
minutos regresa con un planisferio. Anota el número del mapa en un cuaderno y el grado 
al que lo van a llevar. 

B [al alumno]: “Cuando traigan el mapa otra vez lo enrollan de abajo hacia arriba. Este 
número siempre tiene que quedar para afuera. Así me ahorran trabajo. Después les pago 
un sueldo”. 

14:20 hs. toca el timbre del recreo. Voy hacia el patio y me ubico en las gradas. Hay dos 
maestras vigilando el patio; el resto está en la sala de maestras. Un alumno se cae en el 
piso y queda tendido, inmóvil. Los otros alumnos se agolpan a su alrededor. La maestra 
de 3er. grado lo levanta en sus brazos y lo lleva hacia la dirección; el alumno va con los 
brazos, las piernas y la cabeza colgando como si estuviera desmayado [parece la Piedad 
de Miguel Ángel deambulando por el patio de una escuela porteña]. Llaman al padre del 
alumno accidentado y al SAME. 

14:30 hs toca el timbre de entrada. Las maestras congregadas en la sala de maestras van 
saliendo al patio; sus alumnos se van agrupando en torno a cada una de ellas para subir 
al primer piso e ir a sus aulas. La directora también sale al patio para conversar con 
algunas maestras y alumnos. Los alumnos del 1er. ciclo vuelven del patio descubierto 
formados detrás de sus maestras; ingresan en sus aulas. Los alumnos de 1er. grado se 
quedan solos en el patio frente a los baños. Están formados con su maestra y con la 
directora; ambas dialogan con ellos unos minutos hasta que se dirigen a su aula. 

Las maestras de Matemática y Prácticas del Lenguaje de 6° y 7° están libres ya que sus 
alumnos tienen clase de Plástica en el salón correspondiente. Al pasar por la dirección 
veo al chico accidentado sentado en una silla; a su lado, una persona [que supongo que 
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es el padre] le está poniendo una bolsa de hielo en la rodilla. Voy hacia el primer piso. La 
maestra de Prácticas del Lenguaje está bajando y la intercepto en la escalera. 

AA: “Me gustaría que arreglemos un horario para la semana que viene para observar una 
clase suya”. 

Ma: “La semana que viene está bastante complicada. El martes tienen una clase especial 
y vamos a juntar a los dos grupos. Dejame que consulte el horario y después te digo”. 

AA: “A mí me vendría bien el día lunes así que si vos podés ese día para mí sería 
bárbaro”. 

Quedamos en que antes de irme me confirmará el horario. Voy a buscar a la maestra de 
Matemática y le pregunto lo mismo que a la de Prácticas del Lenguaje. 

Ma: “¿Cuántos va a ser observando?” 

AA: “Voy a estar yo y, probablemente, otra persona más. Quizás venga SL, la chica que 
está conmigo ahora”. 

Ma: “El problema es que los chicos son muy revoltosos y si hay una persona observando 
se van a poner muy inquietos” [me llama la atención que me diga esto. SL me comentó 
que en la charla de Johnson y Johnson los alumnos eran extremadamente tranquilos]. 
“Además en el aula no hay mucho espacio. Entendeme, yo por mí no tengo problemas; es 
por los chicos. Que sea una sola persona la que venga a observar”. 

Quedamos en que vendría a observar en las dos primeras horas del lunes. Cuando vuelvo 
a bajar vamos con SL a la secretaría para que la directora nos dé los horarios libres de 
las maestras de 3° y 5° para poder entrevistarlas.  

D: “La maestra de 3° es muy buena maestra, lo que pasa es que ya es mayor. Entrás a su 
aula y ahí no vuela ni una mosca. Bueno, son maneras. Yo le comenté que a ustedes le 
interesaba hablar con ella. Al principio estuvo un poco reacio pero volví a hablar con ella 
y finalmente aceptó; seguramente tendría un buen día”. 

15: 10 hs. toca el timbre de cambio de hora. La maestra de 3er. grado tiene hora libre. La 
directora le había comunicado, a pedido nuestro, que queríamos hablar con ella. Cuando 
se cruza conmigo en el patio me pregunta: “¿usted quería hablar conmigo?” Nos 
dirigimos con SL a su aula. Nos sentamos en torno a su escritorio. 

AA: “Queríamos comentarle qué estamos haciendo acá. No sé si la directora ya le 
comentó algo” 

Ma: “No, muy por arriba. Te vi ayer que estabas por acá. Perdoname que te lo diga pero 
parecías un vigilante [pienso en cuán distinta es la actitud de los alumnos frente a un 
extraño en la escuela; en vez de quedarse con la primera impresión se acercaron 
sistemáticamente a preguntar qué hacía allí para despejar sus dudas]. No es una crítica 
personal”. 

SL le explica extensamente los propósitos del proyecto. 

Ma: “Yo me acuerdo de esas pruebas que se tomaron en el 2001. Lo que no me acuerdo 
es si las corregí yo o se las llevaron para corregirlas en otro lado. La verdad es que no 
entiendo para qué va a servir esta investigación porque no están dadas las bases. Hay 
docentes que no hay leído el diseño ni el pre-diseño. Tampoco ha habido una 
capacitación por parte de la Secretaría de Educación. Yo estoy muy cansada de lo que 
viene de arriba; no quiero saber nada. Ya me quiero ir; sigo estando acá porque me gusta 
mucho, me divierte. No es por vocación. Yo me divierto porque los chicos de 3° son muy 
plásticos. Ya cuando pasan a 4°, los docentes lo consideran más serio; ¡hasta los padres 
lo consideran así! ((se agarra la cabeza))”. 

Ingresa la directora al aula acompañando a un alumno. Es el hermano del chico que se 
cayó en el patio. 
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D: “El hermano no tiene nada; se golpeó un poco la rodilla y nada más. Vinieron del 
SAME y dijeron que tiene que hacer un poco de reposo y nada más. Él se va a retirar con 
el hermano”. 

Ma: “¡¡¡Otra vez [nombre del alumno]!!! ¿Mañana venís?” 

Ao: “Mañana es sábado”. 

Ma: “Sí, tenés razón ((agarrándose la cabeza)), yo quiero hacerte venir mañana. ¿El lunes 
venís?” 

Ao: “Sí”. 

El alumnos comienza a caminar hacia la puerta. 

D: “¿No saludás a tu maestra?” 

El alumno vuelve sobre sus pasos y le da un beso a la maestra antes de irse. 

Saludamos a la maestra y nos retiramos del aula [no tiene sentido seguir insistiendo ya 
que la negativa de la maestra a participar de la investigación es muy explícita]. 

Con SL nos dirigimos hacia el primer piso a dialogar con la maestra de 5° grado. Ella es 
la suplente de la maestra que fue la que obtuvo muy buenos resultados en las pruebas 
en el 2003 [su suplencia, seguramente, se extenderá hasta fin de año]. Le contamos el 
proyecto. Ella acepta participar. 

Ma: “Este es un grupo con muchos problemas de disciplina. Lo que me llama la atención 
es que ellos aprenden igual en el murmullo. Lo bueno es que, con respecto al tema de la 
disciplina, la directora nos apoya mucho, cosa que no pasa en las otras escuelas. Si 
tenemos algún problema con un alumno la llamo a ella y viene a hablar con los alumnos. 
Yo no los obligo a que estén en clase. Si no quieren estar les pido que vayan a escribir a 
la secretaría. De a poco se van quedando al ver que no tienen obligación de estar. 
Además se dan cuenta que ir a la secretaría les trae complicaciones porque hay que 
hacer una nota y se llama a los padres”. 

Ingresa al aula un alumno de rasgos orientales a buscar algo de su mochila. 

Ma: “Por ejemplo, este chico no entendía nada. Debe ser porque no maneja del todo el 
idioma todavía. Además tenía muchos problemas de conducta. Era muy maleducado y te 
decía lo que se le venía a la boca sin pensarlo. Pero de a poco ha ido cambiando un poco 
la conducta”. 

Bajamos hacia la planta baja. La directora ya se ha retirado de la escuela al finalizar su 
horario. Ingresamos a la secretaría. Le pido a la secretaria un café; nos lo sirve y nos da 
alfajores. Dos para mí porque soy “más grandote” y uno para SL. Vamos hacia la 
biblioteca a tomar el café. SL comienza a dialogar con la bibliotecaria; yo me siento en 
una mesa a completar unas notas. 

AA está sentado en la mesa de lectura más cercana a la puerta. En diagonal a la mesa de 
lectura está el escritorio de la bibliotecaria, quien gentilmente nos ha dejado reunirnos 
allí para intercambiar notas de campo. Ella está de pie, ordenando algunas cosas en el 
armario ubicado tras su escritorio. [Al comenzar la jornada, la había visto sin el 
guardapolvo, conversando con la directora en el patio. Me llamó la atención porque iba 
con un trajecito muy elegante y tenía cierta actitud que me hizo pensar que no era una 
maestra, sino alguien más ajeno a lo que sucedía en las aulas. Le pregunté a AA quién 
era y me contestó que no sabía. Entonces pensé que podría ser una autoridad externa al 
establecimiento. Luego, en el primer módulo, al observar la clase de Educación sexual 
que se desarrolló en la Biblioteca para los alumnos de 6° y 7° grado, la directora me 
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comentó, antes de ingresar por primera vez al salón, en el umbral de la puerta, que era la 
bibliotecaria de la escuela.] 

Me siento frente a AA y revisamos la lista de tareas pendientes. Entre ellas consta la 
entrevista a la bibliotecaria, entonces me ofrezco hacerla. Me acerco al escritorio y me 
dirijo a ella: 

SL: “Hola, buenas tardes, mi nombre es SL y estamos haciendo un trabajo de 
caracterización general de la escuela”. 

B: “Qué tal, Elena”. 

SL: “Espero no molestarla, me gustaría hacerle algunas preguntas sobre el 
funcionamiento de la biblioteca”. 

B: “Sí” ((haciendo un gesto que indica “adelante”)). 

SL: Hay algunas escuelas en donde existe una hora de biblioteca y los alumnos vienen 
con la maestra. Hay otras en donde los alumnos vienen y la bibliotecaria hace alguna 
actividad especial… ¿Cómo funciona aquí?” 

B: “Bueno, acá hacemos un mix”.  

SL: “Discúlpeme, ¿podría grabar la entrevista?” 

B: “Ah, no, no, eso me pone nerviosa ((sonriendo pero gesticulando con las manos de un 
lado a otro, acompañando la negación))”. 

SL: “Está bien, no hay problema”. 

La bibliotecaria camina unos pasos hasta el escritorio, y señalando el horario que está 
bajo el vidrio de la mesa me dice: 

B: “Acá trabajamos con un horario mosaico. Cada grado tiene una hora de biblioteca por 
día, y además yo implementé de 4° a 7° una hora de lectura en sala, que es los viernes, 
con facilidad de préstamo a domicilio desde el viernes hasta el miércoles siguiente. 
Además conversamos con las maestras y si ellos por ejemplo tienen necesidad de trabajar 
con un libro o de ver un video, lo pautamos de antemano y vienen acá”.  

SL: “¿Viene la maestra con todo el grado?” 

B: “Claro, la que viene es siempre la maestra con su grado, salvo que se esté trabajando 
en el proyecto de periodismo que yo desarrollo, entonces yo digo cuándo tienen que venir. 
Trabajamos en un periódico escolar”. 

SL: “Qué bueno”. 

B: “Sí, estoy esperando el visto bueno de la Coordinadora del proyecto pero ya está 
terminado. Cuando estábamos trabajando en el periódico, sobre todo con 7°, había 
semanas en que tenían hasta tres horas de biblioteca. Por eso, es algo variable, hay 
semanas que tienen una hora, otras dos, otras tres de biblioteca”.  

SL: “¿La coordinadora está en la Secretaría de Educación?” 

B: “Sí, en el 5° piso de Bartolomé Mitre 1249, en Secretaría General. Es un proyecto en 
donde participa 7°. En realidad estaba pensado así pero yo lo amplié de 1° a 7° porque 
así funcionaba mejor, además así me permite integrar toda la escuela (llevando las 
manos hacia en centro, como indicando reunión))”. 

SL: “Claro”. 

B: “Y 7° funciona como el equipo de prensa del periódico. Ellos son los que están a cargo 
de las entrevistas, la organización de las secciones, la selección de las producciones, la 
ilustración. Y los otros grados colaboran enviando sus trabajos”. 

SL: “¿Y eso lo hacen en la hora de Biblioteca, o también en las horas de Lengua? Porque 
me imagino que se pueden hacer múltiples relaciones”. 
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B: “No, si el proyecto es mío producen la hora de Biblioteca. Por ejemplo este año fue 
muy interesante, vino Graciela Montes”.  

SL: “Ay, qué bueno”. 

B: “Sí, ella vino y trabajamos sobre su obra vinculándola con el proyecto de la escuela, 
que es sobre valores. Los chicos de 7° elaboraron un cuestionario de cuarenta preguntas 
que a mí me servían para el proyecto, pero después se abrió a otras preguntas, todos los 
grados pudieron participar. Por otro lado por ejemplo los chicos de 1° hacen lectura en 
sala. El lunes tengo preparada esta actividad ((se acerca a uno de los muebles bajos 
donde se guardan los videos y me muestra una bolsa con fichas rosas y letras negras, 
cada ficha tiene una sílaba)). Les reparto estas fichas y ellos tienen que formar palabras”. 

SL: “Qué bien”. 

B: “Sí, y muchos chicos ya leen de libros, libros, no del libro que usan con el maestro. Y 
me dicen “¡¡hoy pude leer una página, hoy leí dos páginas!!” ((sonriendo y alzando 
levemente el tono de su voz))”. 

SL: “Qué bueno”. [La bibliotecaria se muestra entusiasmada, me imagino la escena que 
está describiendo con los chicos de primero con sus libros en la mano acercándose a ella 
y me siento reconfortada.] 

B: “Ahora por ejemplo estoy esperando que venga 4° para que hagan lectura en sala. La 
maestra me dijo que estaban con otras tareas así que me pidió que por esta semana no 
habilitara los préstamos. [Esta decisión me parece que no tiene ningún sentido, ¿por qué 
dejar a los chicos sin la posibilidad de poder llevarse un libro para poder leer por ejemplo 
antes de irse a dormir? Creo que decisiones de este tipo destruyen todo el sentido que 
tiene la idea de los préstamos a domicilio, y de la lectura por placer.] Me dijo que iban a 
leer y que ella iba a orientar la actividad para continuar con un tema que estaban viendo 
en el aula, que es adjetivos.  Así que en este caso mi función es orientar la búsqueda y 
proveer los materiales que necesitan, hacer los préstamos en sala [cuando dice 
“préstamos en sala”, lo hace con una cierta solemnidad, como marcando las diferencias 
entre “préstamo en sala” y “préstamo a domicilio”]. También tenemos préstamos a 
domicilio, y ellos mismos llenan la ficha [me muestra una carpeta nº 3 en la que cada 
alumno tiene una hoja donde consigna la fecha del préstamo y las referencias 
bibliográficas de la obra que retira]. Para hacer la ficha tiene que saber sacar los datos de 
la obra de la portada, porque a veces piensan que los tienen que sacar de la tapa, y son 
insuficientes los datos que están allí”. 

SL: “¿Ellos llenan su propia ficha desde qué grado?” 

B: “Desde 4° grado. Los préstamos son a partir de 4° grado por reglamento. Cuando yo 
vine acá el reglamento ya estaba, yo lo heredé ((señalando una cartulina con el 
reglamento en letras grandes, que cuelga de una de las paredes del salón)). Eso no se 
cambió para no alterar el modo de trabajo de la institución. Además los reglamentos de 
las bibliotecas son todos muy parecidos”. [Esta me parece una explicación muy 
insuficiente para justificar por qué decidió no modificar ciertas reglas, si consideraba que 
no eran pertinentes para las necesidades de esta escuela.] 

SL: “¿Y desde cuándo está Ud. en esta escuela?” 

B: “Desde el 97, 98, ahora no me acuerdo con precisión”.  

La entrevista se interrumpe unos segundos porque ingresa a la biblioteca un alumno. Por 
su altura parece de 5° o 6°. Ingresa sonriendo, y con cierta timidez le pide un libro a la 
bibliotecaria. Ella contesta: 

B: “Ahora estoy con esta señorita. En cuanto termine volvé que ahí si vemos el libro”. 

[El chico asiente. Siento que estoy interfiriendo con la función de la biblioteca, así que 
para no contradecir a la bibliotecaria tampoco, le digo al chico que no voy a tardar 
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mucho, que no tarde mucho en regresar. El alumno mira a la bibliotecaria y no presta 
demasiada atención a mi comentario. Luego se retira. Me parece que la bibliotecaria no 
está nada preocupada por no haber satisfecho el pedido de alumno en el momento, como 
lo estoy yo.] 

SL: “¿Y funciona bien el sistema de préstamos?” 

B: “Sí, mirá en lo que va del año sólo tuvimos dos pérdidas”. 

SL: “¿Y qué se hace en esos casos?” 

B: “Y a mí como son chicos humildes, con bajos recursos, me da no sé qué pedirles, 
exigirles que sí o sí lo compren y lo repongan. Yo lo pido, si pueden, cuando puedan, que 
lo repongan. Y mientras tanto bueno, por ejemplo, esa nena que lo perdió sólo hace 
préstamo en sala”. 

SL: “¿Y podría darme una idea aproximada de cuántos volúmenes hay en la biblioteca?” 

B: “¡Te voy a dar el dato preciso! ((elevando algo la voz, y sacando un registro)). Hay 4543 
volúmenes”. 

SL: “¿Acá? ((mirando los anaqueles)) qué bien”. 

B: “Pero ojo, hay algunos que a lo largo de estos años fueron dados de baja, por 
extravíos. Además aquí tenemos mapoteca, videoteca, material de audio, láminas, 
publicaciones periódicas. Por ejemplo tenemos la Revista La Obra ((acercándonos a uno 
de los anaqueles))”. 

SL: “¡La Obra! Ya no se edita más”. 

B: “No, pero nosotros la tenemos ((señalando un grupo de ejemplares, que encuentran 
reunidos en tapas de cartulina celeste, donde se consigna un período de tiempo)). Esta es 
la biblioteca pedagógica. Después está la colección de referencia, con los diccionarios, los 
atlas, las enciclopedias; los manuales; la colección de libros infantiles ((señalando los 
distintos anaqueles, cada uno de los cuales aloja un tipo de obra distinta, hecho que se 
indica con un rótulo en cada estante)). Y en la computadora está todo el inventario de lo 
que ves aquí, salvo las revistas, los videos y las láminas, por falta de tiempo ((señalando 
la computadora, que está apagada, ubicada sobre una mesa cerca de su escritorio)). El 
Sr. Filmus se tendría que acordar de nosotros, que estamos con esta que es una 3.1. 
((sonriendo))”. 

SL: “Bueno, Filmus es ahora el ministro de educación así que...” 

B: “Entonces a la señora Haydée de Caffarena, de la Secretaría General ((sonriendo))”. 

SL: “¿Y cómo es el tema del préstamo a domicilio?” 

B: “Bueno, el préstamo va de viernes a miércoles. El miércoles y el jueves yo paso por las 
aulas a retirar los libros, y los que se los olvidaron me los traen el viernes acá y ya me los 
dan”. 

SL: “Y los docentes, ¿también se llevan libros?” 

B: “Sí, claro. ((Toma una carpeta tamaño oficio que está sobre uno de los estantes bajo la 
ventana y abre una de sus páginas)). ¿Ves? Por ejemplo, en lo que va del año se hicieron 
1175 préstamos al aula”. 

SL: “¿Entonces son manuales o libros para usar con los chicos?” 

B: “Sí, manuales, libros de texto, diccionarios. Ellas los llevan y generalmente los 
devuelven luego de que los chicos han trabajado con el material. Esto es distinto del 
préstamo a domicilio, que también lo hacen, cuando se trata de textos que tienen que 
trabajar a largo plazo, como por ejemplo el pre-diseño y el diseño. Como es a largo plazo, 
eso ni bien llegó las maestras se lo llevaron a su casa y obviamente ahí no les pedimos 
que lo traigan a la semana siguiente”. 
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SL: “¿Qué diría que predomina en la biblioteca?” 

B: “Y, los manuales, los libros de lectura [coincide con la impresión que tuve ni bien 
entré y di una mirada rápida a los anaqueles]”. 

SL: “¿Y qué diría que le falta a esta biblioteca?” 

B: “Ah, bueno, una gran donación de libros de literatura infantil. Porque no tenemos 
muchos y además los chicos están leyendo con estos  ((señalando el estante)) que están 
algunos probrecitos muy arreglados. Yo los cuido, les pongo cinta adhesiva, pero igual. 
Lo que pasa que de las editoriales mucha bolilla no te dan. Y la directora sí hizo un 
pedido por ejemplo de Atlas, porque necesitábamos por ejemplo el nuevo mapa de Rusia. 
Así que se compraron ((señalando el estante))”. 

SL: “Le agradezco mucho su tiempo”. 

B: “Por nada, estoy para lo que precisen”. 

Salimos de la biblioteca hacia el hall. La secretaria se retira quince minutos antes de 
finalizar la jornada porque tiene turno en el médico. Está allí la persona del Plan Jefes y 
Jefas que viene a hacer la limpieza al finalizar el turno tarde. 

17:10 toca el timbre de salida. Todos los cursos se forman en el patio. Nos colocamos 
detrás de la formación. Tres alumnas [esta vez son distintas a las de ayer] se dirigen 
hacia el mástil; una de ellas se ubica frente a él de espaldas a la formación del resto de 
los alumnos, mientras las otras dos se colocan a los costados. Bajan lentamente la 
bandera; mientras va cayendo sobre las manos de la alumna que está en el medio, ella la 
va doblando de tal manera que el sol queda hacia arriba. La alumna que tiene la bandera 
en sus manos gira ciento ochenta grados hasta quedar frente a sus compañeros que 
están formados. 

La maestra de 5° grado saluda a los alumnos: “Hasta mañana chicos”. 

Todos al unísono: “Has-ta ma-ña-na se-ño-ri-ta” ((gritando)). 

Los grupos, de 7° a 1°, se van retirando. Detrás del último grupo salimos nosotros. 


